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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

JUZGADO COMERCIAL 5

19981 / 2016  Incidente Nº 46 - FALLIDO: OIL COMBUSTIBLES S.A. s/INCIDENTE 

DE GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE LA EMPRESA EN MARCHA

Buenos Aires, 01 de junio de 2018.-

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “OIL  COMBUSTIBLES  S.A.  S/QUIEBRA  S/ 

INCIDENTE  DE  GESTIÓN  Y  REALIZACIÓN  DE  LA  EMPRESA  EN  MARCHA” 

(Expte. Nº 19981/2016/46), para resolver la adjudicación de la gestión de la empresa en 

marcha, conforme los términos y condiciones dispuestos en los pronunciamientos de fs. 

10043/10048 y fs. 10057.

Y CONSIDERANDO:

I.a) Las  ofertas  presentadas  en  debida  forma:  (i)  Petroil  Petróleo  y 

Derivados S.A. –fs. 10.265 y 10.302; (ii) Trafigura Argentina S.A. –fs. 10.293/94; (iii) 

YPF S.A. y DAPSA –fs. 10.295/98; y (iv) Lukoil Pan Americas LLC –fs. 10.299/10.301; 

como  así,  también,  la  presentación  efectuada  por  Petroleros  Santafecinos  Ltda. 

Cooperativa -en formación- de fs. 10.266/10.291. 

I.b) A fs. 1210/1214 los señores interventores designados por el Juzgado 

emitieron su opinión respecto de las distintas propuestas, concluyendo que aquélla ofrecida 

por YPF y DAPSA resulta la más conveniente para los intereses de la quiebra. 

I.c)  La  sindicatura,  en  fs.  1217/1218,  se  refirió,  primeramente,  a  la 

presentación efectuada por la Cooperativa de Trabajo Petroleros Santafesinos Ldta.  –en 

formación-  aconsejando  descartar  su  participación  en  el  marco  licitatorio  de  ésta 
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adjudicación. Ello, claro está, sin mengua del rol de colaboración que le atribuyó en su 

carácter de representante de los trabajadores.

De seguido, a fs. 1221/1237 se expidió concretamente sobre el resto de los 

aquí partícipes y, luego de un minucioso análisis de cada una de sus propuestas, aconsejó 

la  adjudicación  de  la  gestión  a  Petroil  Petróleo  y  Derivados  S.A.  bajo  ciertos 

condicionamientos: (i) no admisión de auditoría previa; (ii) no sujeción de la gestión a un 

plazo mínimo de un año; (iii) no otorgamiento de derecho de preferencia de compra; (iv) 

autorización previa del Juzgado respecto de las inversiones y gastos necesarios para la 

conservación de los bienes, al  igual que el  pago por despidos del personal y tareas de 

remediación ambiental, con imputación ulterior en los términos de la LC: 240 y 244;  y (v)  

no  desvinculación  del  personal  de  la  fallida  por  despidos  sin  causa  mientras  dure  la 

gestión.

Finalmente, señaló que de inclinarse la decisión de gestión en YPF-DAPSA, 

debería exigírsele que el plazo de duración del contrato se extienda hasta el momento que 

se adjudiquen los bienes en venta. 

En  el  marco  de  tal  señalamiento,  manifestó  que  tampoco  deberá 

reconocérsele el derecho de “igualación de mejor oferta”. Y, de modo especial, remarcó 

que  correspondería  eximirse  al  proceso  de  cualquier  responsabilidad  vinculada  a  la 

imposibilidad de dar cumplimiento al aseguramiento de continuidad de los contratos de 

abastecimiento con carácter exclusivo a la red de estaciones de servicios de Oil, con el piso 

del 60% de estaciones de la red o, al menos, 40.000 m3/mes de combustible. Agregó que el 

abastecimiento a la red de estaciones de servicio deberá mantener la identificación de la 

marca Oil a fin de preservar el valor de la marca.

       II.a) Como puntapié inicial y a modo de ilustrar la definición que signará 

esta decisión, considerase apropiado efectuar una prieta síntesis de los puntos medulares en 

que cada firma interesada ha estructurado su propuesta. Veamos.
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II.b)  Petroil Petróleo y Derivados S.A. (en adelante simplemente Petroil) 

planteó como ejes principales de su oferta: (*) la preservación de la fuente de trabajo; (**) 

la conservación patrimonial del ente;  y (***) la minimización de los riesgos de daños 

ambientales.

 En  lo  específico,  propuso  una  operación  integral  por  un  período  de  12 

(doce) meses a través de un alquiler con opción a compra por un  fee mensual de U$S 

150.000 (ciento cincuenta mil dólares estadounidenses),  empleando a la totalidad de la 

nómina del personal existente del área operativa de la misma respetando su antigüedad 

laboral durante la vigencia del contrato. 

En cuanto a los costos salariales e indemnizatorios preexistentes a la fecha 

de la propuesta, los cuales serán también asumidos, deberán serle reembolsados en su hora 

sea ya por deducción en el precio de compra de la empresa, en caso de resultar adquirente,  

o por quien resulte continuador y/o titular de la empresa por adquisición. A todo evento, 

aclaró que tales gastos deberán quedar comprendidos en los términos y con los alcances de 

lo previsto por la LC:240 y 244.

Elaborará  un  plan  de  factibilidad  e  inversiones  para  puesta  en  marcha, 

reacondicionamiento  y  mejora  de  la  refinería  buscando  operar  bajo  normas  API,  el 

reposicionamiento de la marca, el aporte de capital de trabajo estimado en U$S 80.000.000 

(ochenta millones de dólares estadounidenses), pudiendo variar al ajustarse la estimación 

de ventas. 

La  minimización de  los riesgos de  los  daños ambientales  a  través  de  la 

elaboración y puesta en marcha de un plan de inversión estimado en U$S 10.000.000 (diez 

millones de dólares estadounidenses). La inversión descripta deberán serle reembolsados al 

finalizar el contrato, la totalidad de los gastos enunciados deberán ser restituidos con un 

interés anual a convenir en moneda estadounidense.

 La propuesta contempla, asimismo, tomar las operaciones y entregar las 

mismas a  su finalización sin stock de  inventario de  producto,  se  otorgará  un plazo de 
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exclusividad para la negociación durante el proceso de auditoría de la empresa y que los 

documentos definitivos de esta transacción deberán contemplar declaraciones y garantías, 

compromisos de las partes, cancelación anticipada ante determinados supuestos, derecho 

preferente  y  garantizarse  el  mantenimiento  de  la  totalidad  de  los  contratos  de 

abastecimiento existentes durante el plazo de operación previsto en esta propuesta.  

II.c) Trafigura  Argentina  S.A.  (en  adelante  sólo  Trafigura)  formuló  dos 

propuestas:  (*) opción 1:  oferta de  arrendamiento por 4 (cuatro) meses con opción de 

compra; (**) opción 2: oferta de compra lisa y llana.

Antes de efectuar la discriminación de cada una de aquellas, destacó como 

punto de encuentro de ambas proposiciones la asunción en la gestión de la totalidad de 

activos de propiedad de Oil referidos a la refinanciación y distribución de derivados del 

petróleo, tales como muelles, amarraderos, tanques, refinería, red de distribución de las 

estaciones de servicio de la marca OIL y demás activos complementarios que figuren en el 

libro  Inventario  y  Balances,  excluyéndose  de  ese  modo  aquellos  bienes  que  no  se 

encuentren destinados a  dicho fin,  como así  también las  participaciones sociales de  la 

fallida en otras firmas que no tengan relacón con la operación de downstream.

La propuesta sugerida como “opción 1” fue condicionada –básicamente- a 

que  los  muelles  y  los  tanques  de  almacenamiento  se  encuentren  con  todas  las 

habilitaciones normativas y auditorias de seguridad en regla y vigentes a fin de funcionar 

como  tales  y  las  conserven  durante  todo  el  plazo  del  contrato.  Asimismo,  dichas 

instalaciones  deberán  contar  con  un  seguro  de  responsabilidad  civil  que  cubra  las 

operaciones,  incluyendo  en  su  cobertura  la  remediación  ambiental  en  caso  de 

contaminación  derivada  de  hechos  accidentales  que  pueda  ser  endosado  a  favor  de 

Trafigura.

Agregó,  además,  el  derecho  de  su  parte  a  sub-alquilar  la  capacidad 

excedente de almacenamiento de los tanques de OIL y/o ceder el uso de los muelles a 

terceros. 
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Por otra  parte,  delegó en los  funcionarios de  la  quiebra el  control  de  la 

operación de la terminal y del predio de la refinería. 

Como contraprestación, propuso abonar la suma mensual de $ 28.686.119 

(veintiocho millones seiscientos ochenta y seis mil ciento diecinueve pesos), imputando la 

suma de $ 24.119.095 (veinticuatro millones ciento diecinueve mil noventa y cinco pesos) 

a salarios y demás cargas laborales, $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos) al pago de 

tareas de mantenimiento mínimo de las instalaciones productivas y $ 567.000 (quinientos 

sesenta y siete mil)  para aplicar a la continuación de los planes de remediación ambiental 

vigentes. 

Trafigura no asumirá, durante el período de vigencia del contrato, ningún 

vínculo  con  el  personal  en  relación  de  dependencia  de  Oil,  como tampoco  asume  ni 

asumirá  responsabilidad  alguna  en  materia  laboral  y/o  de  la  seguridad  social  y/o 

previsional.

De  otro  lado,  manifestó  en  forma  expresa  que  ninguna  responsabilidad 

ambiental generada con anterioridad a la posesión de los bienes objeto de arriendo podrá 

serle imputada.

Finalmente, describió la oferta de “compra” individualizada como “opción 

2”, según los términos y pautas que allí refirió. 

Siendo  ésta  segunda  propuesta  aún  prematura  corresponderá  diferir  su 

análisis a su oportunidad.

II.d) Destilería Argentina de Petróleo S.A. e YPF S.A. (a partir de ahora 

simplemente  DAPSA e  YPF)  propusieron  afrontar  en  forma directa  el  abastecimiento 

exclusivo de combustible de la totalidad de la red de estaciones de servicio de bandera de 

OIL,  garantizando  la  disponibilidad  de  productos  de  la  más  alta  calidad,  a  precios  de 

mercado y en condiciones de competitividad para los operadores de estaciones de servicio, 

tomando a su cargo el riego de la operación comercial.

Fecha de firma: 01/06/2018
Firmado por: JAVIER J. COSENTINO , JUEZ (P.A.S.)



#31959841#207891004#20180601145817300

Asumieron,  como  parte  de  su  oferta,  la  explotación  para  su  propias 

actividades y/o de terceros la totalidad de los activos logísticos en la terminal fluvial de la 

fallida, disponiendo de personal propio de amplia experiencia y trayectoria en la actividad 

para la supervisión de las tareas que se lleven a cabo en las instalaciones de la planta  

fluvial de propiedad de OIL con personal propio de ésta última.

Ofrecieron, además, reprocesar sin costo los stocks de combustible en sus 

instalaciones a fin de colocarlos en condición comercial. Ello, sin perjuicio de acordar la 

compra de los volúmenes de fuel oil y gas oil existentes, en las condiciones en que se 

encuentran, a valores corrientes de mercado como producto en especificación. 

Señalaron que a los fines de su operatividad, no asumirían responsabilidad 

por la evaluación que puedan realizar o las medidas sugeridas, la decisión respecto de las 

tareas en curso o a ejecutar será exclusiva responsabilidad de Oil, previa aprobación de la 

autoridad ambiental de la provincia de Santa Fe.

Contemplaron, por otra parte, la disposición de sus equipos técnicos para 

cooperar con la evaluación de las tareas de mitigación en curso relacionadas con pasivos 

ambientales, y la recomendación respecto a la ejecución de tareas complementarias que 

puedan resultar adecuadas, evaluar los costos operativos y formular una recomendación en 

relación  con  la  implementación  de  ciertos   ahorros  que  puedan  identificarse.  En 

contraprestación,  se  comprometieron  a  abonar  un  importe  mensual  equivalente  a  U$S 

3.300.000 (tres millones trescientos mil dólares estadounidenses), en moneda nacional al 

tipo de cotización del dólar mayorista tipo vendedor informada por el Banco de la Nación 

Argentina para el cierre del día anterior.

La  propuesta  se  extiende  por  un  plazo  de  dos  meses  a  regir  desde  la 

resolución judicial que la apruebe y con posibilidad de renovarse de manera automática a 

petición del Juzgado por períodos adicionales de dos meses, salvo decisión en contrario de 

su parte, comunicada con una antelación no menor a quince días.
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Finalmente, propusieron que ante la compra definitiva ambas dispondrán de 

un derecho a igualar la mejor oferta de compra de un tercero que pueda presentarse. A su  

vez,  manifestaron que sí  como resultado de la  revisión técnica a realizarse existiera la 

necesidad de realizar inversiones o tareas de mantenimiento urgentes de los activos de la 

planta  fluvial,  DAPSA  e  YPF  las  llevaría  a  cabo,  previo  conocimiento  del  juzgado, 

debiéndose imputarse a tales erogaciones el carácter de gastos  de conservación y custodia 

de bienes, en los términos previstos por la LC:244.

Sujetaron esta propuesta a la  aprobación judicial.

II.e) Lukoil Pan Americas LLC (simplemente Lukoil) diferenció su oferta 

en lo que denominó “tres módulos”.

(*) Módulo uno: suministro directo por Lukoil, a través de un socio local, de 

productos de gasolina (naftas) y diésel (gasoil) a la red comercial de OCSA.

(**) Módulo dos: arrendamiento de tanques para almacenamiento y uso de 

las instalaciones portuarias de OCSA.

(***) Módulo tres: arrendamiento de la refinería de San Lorenzo.

Luego  de  esta  breve  descripción,  aclaró  que  cada  módulo  podrá  ser 

ejecutado directamente por su parte o por medio de un representante local y, agregó en 

particular,  que la  propuesta contempla la  disposición de OCSA del  100% del personal 

necesario  para  esta  operación  de  manera  de  garantizar  la  viabilidad  de  aquélla  en 

cualquiera de sus módulos. 

De  seguido,  se  explayó  respecto  de  cada  uno  de  los  componentes  que 

integra su oferta.

Así, indicó que la propuesta incluye el suministro directo por parte de la 

oferente a través de un socio local de productos de gasolina y diesel a la red comercial de 

Oil como cualquier otro producto, y el arrendamiento de tanques para almacenamiento y 

uso de las instalaciones portuarias por una suma mensual de $ 45.000.000 (cuarenta y 

cinco  millones  de  pesos)  durante  los  primeros  6  (seis)  meses  de  operación,  y  por  el  
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arrendamiento de la refinería una suma a determinar próximamente por Lukoil a partir de 

su puesta en marcha.

Indicó los principales derechos y obligaciones de Lukoil:

-Suministro directo de gasolina y productos diesel a estaciones de servicio 

de OCSA que representaron al  menos el  75% del volumen de  productos vendidos por 

OCSA  en  el  mercado  argentino,  antes  de  la  insolvencia  de  OCSA,  los  costos  y 

obligaciones de Lukoil serían sujetas al volumen recuperado.

-Arrendamiento de las instalaciones y tanques de almacenamiento y muelles 

de OCSA en San Lorenzo que cumplirán con todas las reglamentaciones aplicables en 

oportunidad de celebrar el contrato.

-Supervisión de la operación de la terminal y tanques de almacenamiento y 

planta de despacho de OCSA a través de sus operadores locales.

-Lukoil tendrá exclusividad en el suministro de productos a la red comercial 

de OCSA.

-Los  proveedores  actuales  de  logística  local  continuarán  operando  la 

distribución en la medida de lo posible.

-En garantía de la operación, Lukoil deberá interactuar diariamente con los 

administradores designados por el tribunal y con la gerencia de OCSA en relación con el 

personal  de  OCSA asignado  al  muelle,  tanques,  ductos y  estación de  carga,  planta  de 

despacho y tanques de almacenaje y bajo la dirección de su parte.

-Lukoil puede rescindir el contrato en cualquier momento en caso de que no 

se cumplan las pautas comerciales mencionadas.

-Garantía de que los productos de gasolina y diésel a ser importados por 

Lukoil y colocados en los tanques estarán libres de cualquier riesgo relacionado con los 

acreedores de OCSA.
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-Lukoil se reserva el derecho de acoerdar con otros refinadores el suministro 

de la red comercial de OCSA, como así también decidir a su sólo criterio, si comineza a  

refinar crudo local o importado según lo establecido en el módulo tres de la propuesta.

A renglón seguido, se refirió al abastecimiento de petróleo crudo y compra 

por  Lukoil  de  los productos refinados y a la  optimización que su oferta  implicaría  en 

relación a la refinería de San Lorenzo. 

Por último, destacó que  la propuesta se encuentra sujeta a una auditoría 

operativa, industrial logística, jurídica y contable a satisfacción de Lukoil, no resultando 

vinculante  para  ésta  última  hasta  tanto  no  sea  aceptada  por  todas  las  autoridades 

competentes.

II.f) La Cooperativa de trabajo denominada  “Petroleros Santafesinos Ldta.” 

Informaron su manifiesta voluntad de colaborar en el  proceso de  “continuación con la 

explotación de la empresa”.

Destacaron su capacidad técnica, su fuerza laboral, el conocimiento de las 

instalaciones componentes del activo estratégico y el sentido solidario que dimana de su 

condición.

Asumieron una actuación responsable sobre el cuidado del medio ambiente, 

pues, según dijeron, a más de trabajadores de la fallida, son vecinos de la ciudad de San 

Lorenzo.

Finalmente  y  luego  de  recordar  ciertos  pasajes  peculiares  del  presente 

universal, se expidieron en forma sucinta a la mano de obra comprometida; al cuidado de 

las instalaciones; a la locación de capacidad de tancaje; y al uso de muelles.

III. a)  En primer lugar  y amén de la diversidad en sus condiciones,  se 

celebra la existencia de las múltiples ofertas aquí recibidas, pues, recuérdese, que estamos 

en presencia de un mercado que dada su especificidad resulta sumamente acotado. Más 

aún, frente a las distintas alternativas peculiares de este universal que han llevado a la  

reducción de plazos a su mínima expresión.
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Entonces,  más  allá  del  resultado  al  que  seguidamente  se  arribará,  es 

saludable  encontrar  una  solución  actual  que  dentro  del  lamentable  desenlace  de  este 

proceso  logre,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  puesta  en  marcha  a  través  de  personal 

especializado  de la planta y  sus instalaciones industriales y portuarias; la rehabilitación de 

la red de distribución; la protección del medio ambiente y, esencialmente, el resguardo de 

los derechos de los trabajadores allí afectados.

 No es ocioso mencionar, una vez más, que éstos han sido los cimientos 

sobre  los  cuales  se  edificó  no  sólo  el  procedimiento  de  salvataje,  sino  además  y 

fundamentalmente, el llamado de adjudicación que nos ocupa.

III. b) Ahora bien, como punto de partida  es menester rememorar que la 

inmediata realización del activo no es la única finalidad de la ley falencial, tal como resulta 

de la ley vigente. 

En efecto, el art. 186 permite la entrega de la explotación a un tercero quien 

tendrá el uso y goce de la misma a cambio del pago de un canon locativo que ingresa a la  

masa concursal y, por ende, ésta es relevada de proveer de recursos financieros para su 

mantenimiento y sin la consiguiente responsabilidad que la continuación por el síndico trae 

aparejada para la falencia (Juzg. Civ. y Com. Nº 2, y Conc. Y Soc., 4º de Córdoba, in re 

"Comercio y Justicia Editores SA s/ quiebra", del 02/04/02). 

Este nuevo enfoque de la normativa específica, según el cual ya no es su 

única directriz buscar la inmediata realización de los bienes, fue profundizado a través de 

las reformas de la ley de quiebras (Ley 26684). 

Así, entre otros aspectos, la redacción del art. 195 contempla que en el caso 

de  continuación  de  la  empresa  y  a  pedido  de  la  cooperativa  de  trabajadores,  pueden 

suspenderse  las  ejecuciones  prendarias  y/o  hipotecarias  por  el  término  de  dos  años, 

extremo que evidencia que ya no es el  norte  de la  ley la  inmediata realización de los 

bienes, como ya se apuntó, sino la preservación de la fuente de trabajo resultó punta de 

lanza para el aplazamiento en la inmediata liquidación de acervo falencial. De allí, pues, 
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que en numerosos casos los jueces han instrumentado la continuación de la explotación por 

parte de cooperativas a través de la celebración de un contrato de locación en los términos 

de la LC:186.

Sin  embargo  la  exigencia  de  propuestas  a  tal  fin  y  el  procedimiento  de 

contratación deberán canalizarse de acuerdo con las circunstancias del caso. Por ello, la 

solución a cada supuesto particular variará según las condiciones de tiempo, modo,  y lugar 

–entre otros-.

Así, sin dejar de ponderar el interés laboral destacado por el Suscripto en 

reiteradas oportunidades,  lo cierto es que la presentación de la Cooperativa “Petroleros 

Santafesinos Ldta.”  no logra  superar  las condiciones requeridas  por el  Juzgado para la 

continuación en la explotación de la empresa en marcha. 

Obviamente, no se ignora la voluntad y disposición de los integrantes de tal 

entidad, reiteradamente ha sido manifestada de forma tácita o expresa, como reza su última 

presentación.  Sin embargo, ello no alcanza para participar en la escena de adjudicación de 

gestión que nos ocupa.

Insisto, las particularidades de este proceso en suma al mercado al cual está 

dirigido la explotación, sella la suerte adversa de la Cooperativa de marras en la gestión en 

expectativa. Ello, claro está, sin desmedro de la colaboración y eventual consulta a la que 

pueda recurrirse en caso de resultar necesario para el Tribunal como para quien resultará 

adjudicataria de la gestión.

Sorteado entonces esta primera cuestión, cabe sin mayores demoras ahondar 

en las  sendas  ofertas  agregadas  en autos  por  las  cuatro  empresas  interesadas.  Veamos 

nuevamente.

Un  detenido  análisis  de  cada  una  de  las  propuestas  formuladas  permite 

observar que aquellas efectuadas por Petroil;  Trafigura; y Lukoil no se acercan con la 

eficiencia esperada a los objetivos centrales tenidos en miras al  momento de abrir esta  

instancia de adjudicación. Explico el porqué.
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Como punto de partida, las citadas oferentes condicionan sus ofertas, sea ya 

a  una  “auditoria  operativa,  industrial,  logística,  jurídica  y  contable  a  satisfacción  de  

Lukoil y el derecho a retirar la propuesta en caso que la información brindada por OCSA  

hasta el momento no fuera veraz y/o exacta” (Lukoil); a la “revisión que se realice de la  

Empresa y a la confirmación de cierta información respecto de la misma” (Petroil); o a las 

“habilitaciones y autorizaciones vigentes para funcionar”(Trafigura).  Lógicamente no se 

desconoce  que  las  pretendidas  subordinaciones,  en  cualquiera  de  sus  formas,  están 

destinadas  a  resguardar  a  las  partícipes  de  aquellas  circunstancias  que  eventualmente 

nocivas  pudieran no haber sido advertidas con anterioridad, es de práctica.

Empero,  a  diferencia  de  una  típica  relación  contractual,  la  gestión  aquí 

comprometida  en  donde  está  en  juego  intereses  laborales;  ambientales;  económicos  y 

productivos en general impiden al Suscripto sujetar la reanudación de la explotación en 

aras de derechos individuales. 

Imaginemos  ¿qué  sucedería  ante  un  eventual   resultado  inesperado  que 

permita a la interesada retirar su oferta o ejercer el derecho de rescisión? 

El escenario sería claramente desolador e implicaría la adopción, quizás, de 

un nuevo proceso de adjudicación que acarrearía, sin dudas,  graves perjuicios no sólo por 

su demora sino por los costos generados ante el fracaso del acto y la alongada paralización 

de la fallida.

Así, de cualquier forma, aunque pudiéramos presumir que tal óbice inicial 

podría  llegar  a  ser  superado por las  partícipes,  existen otras variables que  conllevan a 

inclinar la adjudicación en favor de DAPSA e YPF.

En  efecto,  nótese  que  el  plazo  ofrecido  por  ésta  última,   dos  meses 

renovable a petición del Suscripto de forma automática por igual período,  responde a la 

normativa concursal y, además, permite otorgar celeridad y premura a la enajenación de 

los bienes que componen la explotación. Circunstancia, a las claras, por demás conveniente 

para los intereses aquí comprometidos.
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Destacase, asimismo, que los plazos de gestión ofrecidos por las restantes 

partícipes, van desde los 4 (cuatro)  a los 12 (doce) meses respectivamente. 

Consecuente con las ventajas que se intentan resaltar y que conforman uno 

de  los  ejes  determinantes  de  toda  contratación,  el  “precio”  se  erige  como  un  factor 

relevante no sólo respecto a su cuantía sino en cuanto a la moneda pactada y al plazo de su  

abono.

Mal  que  pese,  la  situación  económica  actual  en  suma  a  las  variables 

económicas del  mercado,  imponen que  aquellos  recaudos puedan ser  determinantes en 

oportunidad de valorar la forma de pago de la adjudicación.

Nuevamente,  DAPSA  e  YPF  se  posicionan  y  superan  al  resto  de  sus 

competidores.

En efecto, el plan de cancelación propuesto por DAPSA e YPF es de U$S 

3.300.000  mensuales,  ampliamente  superior  a  Lukoil  $  45.000.000;  a  Trafigura  $ 

28.686.119; y a Petroil U$S 150.000,  por igual período. Además, como fuera indicado, el 

pago previsto  dentro de los cinco primeros días del mes de vencimiento en lo  que se ha 

denominado “moneda dura”, en el caso de DAPSA e YPF y, por un monto excesivamente 

menor por parte de Petroil, garantiza la actualización del valor real del canon así acordado. 

Pero,  más  allá  de  que  dicho  ingreso  (cualquiera  sea  su  monto)  conforma  la 

contraprestación de la adjudicataria, lo cierto es que en el caso de DAPSA e YPF existe un 

plus  económico  que  no  debe  ser  soslayado  y  respecto  del  cuál  ninguna  de  las  otras 

oferentes se han expedido.

DAPSA e YPF han ofrecido generar valor sobre los stocks de gas oil y fuel 

oil de la fallida “reprocesando sin cargo esos productos para su comercialización”. Los 

señores  interventores  han  hecho  una  estimación  aproximada  sobre  este  concepto  que 

alcanzaría la suma de U$S 500.000/7000.000; incremento, no menor, que beneficia no sólo 

desde  lo  económico  sino  desde  la  practicidad  y  resguardo  de  los  productos  aún   de 
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propiedad de la fallida pues, esta firma ofrece también la compra del stock a valores de  

mercado. 

El  abastecimiento  de  la  red  de  distribución  de  la  falente  es  otro  tema 

altamente  sensible  y  merece  una  debida  atención  en  cuanto  a  las  distintas  propuestas 

realizadas al efecto.

Es que no debe pasar desapercibido que han sido reiterados los llamados 

telefónicos cursados al Tribunal por los actuales estacioneros afectados,  informando la 

situación compleja que atraviesan ante la falta de suministro y el impedimento de rescisión 

que obstaculiza la contratación para la disponibilidad de combustible de otra bandera. Otra 

vez nos encontramos ante un escenario que, indirectamente, traduce una crisis laboral que 

debe ser remediada en lo inmediato.

Al respecto DAPSA e YPF garantizan, sin condicionamientos y asumiendo 

el riesgo de la operación, el abastecimiento de la “totalidad” de la red de estaciones de 

servicio de bandera OIL con combustibles de calidad.

Cierto es que Lukoil y Petroil también proponen el abastecimiento de las 

bocas  de  combustible  de  OCSA.  Sin  embargo,  ambas  propuestas  se  encuentran 

condicionadas sea ya al “volumen recuperado” en cuanto a los costos y obligaciónes de la 

primera, o al reintegro de la inversión ofrecida a dicho fin a través de la deducción del 

precio de compra de la empresa o bajo el carácter de “gastos de conservación y justicia” a 

cargo de la quiebra en los términos de la LC:240 y 244.

En  términos  generales  y  sin  desmedro  del  resto  de  los  tópicos  de  cada 

propuesta  aquí  en pugna, mención aparte  merece el plan de protección y remediación 

ambiental,  en  el  cuál  el  Suscripto  como  las  autoridades  nacionales,  provinciales, 

municipales y los funcionarios de la quiebra se encuentran comprometidos en la búsqueda 

de  una  pronta  solución  tendiente  a  evitar  cualquier  evento  que,  amén  su  eventual 

imprevisibilidad, ponga en peligro los bienes, salud o bienestar de la fallida o terceros.  

Elementales razones de prudencia así lo aconsejan 
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Y es aquí, en donde, DAPSA e YPF aventaja a las demás participantes.

Véase que el ofrecimiento en concreto radica en la disposición de equipos 

técnicos para cooperar con las evaluaciones de las tareas de mitigación relacionadas con 

pasivos ambientales,  estimando una dedicación de 300 horas/hombre mensuales a esos 

fines.  Descarta,   a  su  vez,  cualquier  responsabilidad  por  aquellos  pasivos  ambientales 

existentes o que puedan surgir a partir de las evaluaciones que se realicen.

De su lado, Trafigura no asumirá responsabilidades ambientales generadas 

con anterioridad a la posesión de los bienes arrendados, ni durante el plazo de vigencia de  

la  gestión,  delegando  la  responsabilidad  en  los  funcionarios  de  la  quiebra.  En  caso 

contaminación, su remediación deberá asumirse con fondos de aquélla.

Lukoil,  por  su  parte,  ninguna  referencia  concreta  hace  en  cuanto  a  tan 

trascendental aspecto.

Finalmente, Petroil ofrece la minimización de riesgos ambientales mediante 

un plan de inversión de remediación ambiental por la suma estimada de U$S 10.000.000 

(diez millones de dólares estadounidenses).

En principio, ésta última propuesta se presentaría como la más conveniente.

La suma involucrada en la  inversión pareciera ser alta aunque por ahora es 

difícil  su  calificación  ante  el  desconocimiento  sobre  las  afectaciones  ambientales 

reparables o que deban ser evitadas. Sin embargo, tal conveniencia se diluye cuando se 

observa  que  Petroil  requiere  que  tal  inversión  sea  reembolsada  a  la  finalización  del 

contrato, sea ya a través de la reducción del precio de compra o con la asignación prevista  

por la LC: 240 y 244. Ello, aplicando –además- un interés anual a convenir en dólares 

estadounidenses.

En definitiva, como fuera anticipado, Trafigura, Lukoil y Petroil ninguna 

utilidad superadora formulan sobre este relevante extremo.

Por  último,  la  cuestión  laboral  dada  su  relevancia  debe  ser  destacada  y 

merituada en forma detenida e individual. Veamos una vez más.
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La fuente de trabajo fue destacada por el Suscripto como uno de los pilares 

en  que  debían  que  estructuraban  la  continuación de  la  explotación  de  la  empresa.  De 

hecho,  en  la  visita  personal  a  la  refinería  se  asumió  el  compromiso  de  agotar  las 

posibilidades para preservar los puestos de trabajo en pos del derecho que les asiste y la 

utilidad de la empresa, la capacidad técnica del personal no debe ignorarse.

Ahora bien, pese a los esfuerzos por parte del Juzgado y de los funcionarios 

actuantes  en  la  quiebra,  no  se  observa  que  aquellas  expectativas  estén  resguardadas 

mediante los distintos ofrecimientos.

Lamentablemente, ninguna de las participantes asume con fondos propios el 

empleo de la  totalidad de los trabajadores.  Y digo la “totalidad”  en tanto la  propuesta 

formulada  por  Petroil  refiere  solamente  al  “personal  existente  en  el  área  operativa”. 

Circunstancia que, obviamente, no compromete al plantel de toda la empresa.

Entonces, ante este escenario, la variable que debe sopesarse no es otra que 

el  canon  que  ingresará  a  las  arcas  de  la  fallida,  con  lo  cual  podrán  atenderse  las 

indemnizaciones  labores  en  su  integridad  como  así  también  los  gastos  operativos 

pendientes que se demanden.

Desde  esta  perspectiva,  la  decisión  de  adjudicación recaerá  en  favor  de 

DAPSA  e  YPF,  según  las  alternativas  citadas  y  que  como  ya  se  enunciara,  resultan 

objetivamente más beneficiosas para la atención de los derechos e intereses en juego.

 Es difícil esta decisión como tantas otras que han sido adoptadas a lo largo 

de  este  proceso  por  el  este  Magistrado.  Ergo,  haciendo hincapié  exclusivamente  en el 

provecho  y  utilidad  que  aparejará  la  gestión  en  ciernes,  DAPSA  e  YPF  serán  las 

adjudicatarias  para que en forma conjunta, gestionen  la continuación de la explotación de 

la empresa en marcha en los términos propuestos. 

III.c)  Otorgase el derecho a DAPSA e YPF en forma conjunta o a título 

individual  del  derecho  de  igualar  la  mejor  oferta  de  compra  de  un  tercero  que  pueda 

presentarse,  ya  sea  por  la  totalidad  o  parte  de  las  instalaciones  de  OIL,  y  para  el 
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abastecimiento exclusivo de la red comercial de bandera OIL. Ello, en oportunidad de la 

liquidación  de  los  bienes  de  la  fallida,  y  de  acuerdo  a  las  modalidades  que  serán 

establecidas en su oportunidad.

En consecuencia, a tenor de todo lo expuesto, RESUELVO: 

I. Adjudicar a DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. e YPF 

S.A. la gestión de la empresa en marcha de Oil Combustibles S.A. en los términos de la 

oferta agregada por las adjudicatarias a fs. 1113/1118.

II. Autorizar a los señores interventores actualmente a cargo de la gestión y 

realización del acervo falencial, a la suscripción del contrato en cuestión dentro del plazo 

de cinco días de notificada la presente.

Notifíquese  por  Secretaría  a  la  adjudicataria,  a  los  interventores  y  a  la 

sindicatura,  encomendándole a ésta  última las  restantes notificaciones de la  forma más 

práctica y eficaz. 

JAVIER J. COSENTINO

JUEZ (P.A.S.)

Fecha de firma: 01/06/2018
Firmado por: JAVIER J. COSENTINO , JUEZ (P.A.S.)


